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AL REY
ÜE LAS DOS SICILIA S.

Señor

Solicito el Rey mi Augusto Soberano por la fe-

licidad de su Real Familia, no olvidando nada

de cuanto puede contribuir á tan importante ob-

geto y á aumentar mas y mas los vinculos y el

reciproco afecto que felizmente existen hace ya

cerca de un siglo entre las Reales Casas de Espa-

ña y Ñapóles ,
ha oido con cariño verdaderamente

paternal la manifestación que su Sobrino el Sere-

nísimo Señor Infante de España D. Sebastian, le

ha hecho de su deseo de contraer matrimonio con

S. A. R. la Princesa D.* Maria Amalia
, ya por

el amor que profesa a V. M. ,
á la Reyua vue-

stra Augusta Madre
, y á la Señora Princesa

,

como por las dotes y educación esmerada de

S. A. , y los continuados exemplos que sus Au-



( 6 )

gustos Abuelos, Padres, y V. M. inisnio uo han

cesado de darla
,
inspirándola las virtudes dome-

sticas tan esenciales para la felicidad de los Prin-

cipes.

El Rey mi Augusto Soberano está seguro de

que la Hennana de V. M. hara feliz á su So-

brino
, y que S. A. R. tendrá la misma suerte al

lado de un Esposo joven
,
amable

, y digno de

sus excelsos antecesores.

En su consecuencia se ha servido S. M. con-

fiarme el honorífico encargo de pedir solemne-

mente en su Real Nombre á V. M. la mano de

S. A. R. para el Serenísimo Señor Infante
, co-

mo tengo la grande hourra do hacerlo
,
persuadido

de que V. M. adherirá gustoso á esta demanda
,

pudiéndolo estar también V. M. de la satisfacción

que recibirá Su Augusto Tio el Rey mi Señor , su

Augusta Esposa y toda su Real Familia.

Los Santos Reyes que las dos cuentan ben-

decirán este enlace desde la Celestial Mansión ,

á donde los han elevado su piedad y beneficencia,

y la posteridad al hacer memoria de esta Augu-

sta Union aplaudirá justamente la solicitud de

\ . M.
, y la de mi Augtisto Soberano, por su pa-
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terual cuidado en unir siempre mas sus estados

estrechando las ramas de sus Reales Familias.-

Al cumplir con tan grato y lisoiigero encar-

go
,
pennitame V. M. que le manifieste mi pro-

fundo homenage y vivo reconocimiento por las

muchas Ixjudades con que me hoiirra.
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A LA REYIVA TILDA
DE LAS DOS SICILIAS.

Señora

Las virtudes y eminentes cualidades que ador-

nan á la Serenísima Señora Princesa D.* María

Amalia, Hija de V. M. , don de la Augusta di-

nastía de los Borbones, han llamado la atención

del Serenísimo Señor Infante de España D. Se-

bastian
, y con el intimo convencimiento de que

S. A. puede formar su felicidad, ha pedido a su

Tío el Rey mi Augusto Soberano
, su Real bene-

plácito para contraer matrimonio con S. A. R..

S. M. que se esmera en contribuir á ella, en aumen-

tar y consolidar siempre mas y mas los vínculos

que unen ya á las dos Reales Familias, y en dar

á V. M. pruebas constantes del amor que tier-

namente le profesa , ha tenido la mayor com-

placencia en acordárselo, no dudando que V. M.
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prestará gustosa el suyo para que esta Union se

realice. En ella sera venturosa la Sercuisiiua Señora

Princesa
, y en los brazos de un tierno Esposo

dotado de las prendas mas recomendables, al lado

de su preciosa Hermana la Reyna mi Augusta

Señora, y de S. M. el Rey de carácter y alma

verdaderamente Re.al
,

gozará el mas venturoso

porvenir.
^

Dignóse V. M. admitir las protestas mas ren-

didas de mi profundo y respetuoso agradecimiento

por las bondades con que diariamente me honrra,

y de mi ardiente deseo de que vea cu su mas

remota posteridad las virtudes que admiramos en

V. M. . ,
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A LA PRINCESA DE LAS DOS SICILIAS

D. MARIA AMALIA.

SERENISIMA SEÑORA

PERMiTAME V. A. R. quc la felicite por su tra-

tado matrimonio con el Sereuisimo Señor Infante

de España Don Sebastian, Principe amable, y do-

tado de las cualidades mas propias para hacer

feliz á V. A., y de las que siempre han resplan-

decido en los Reyes Católicos y en los de Portu-

gal. Los Reyes mis Augustos Señores recibirán á

V. A. con la innata bondad que les es caracterí-

stica, y encontrando en ellos otros padres amo-

rosos
, y otra familia amable y tierna ,

el senti-

miento tan natural en V. A. R. al separarse de

su Augusta Madre y Hermanos , tendrá el debido

consuelo en sus caricias y cordial acogida. El tiem-

po acreditará á V. A. la felicidad que me cabe la

honra d<5 anunciarle desde ahora
, y pinga al Cielo

oiga mis votos
, y colme á V. V. A. A. de todas

las felicidades á que sus virtudes los hacen aeree

dores.
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RESPUESTAS
DADAS ?OR

S. S. M. H. ¥ POR S. A. R.
A LOS DISCURSOS

DEL MINISTRO PLENIPOTENCIARIO.
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RESPUESTA DEL REY.

Ija paterna premura di S. M. Cattolica verso

S. A. R. 1’ Infante D. Sebastiano e le pregevoli

qualitá di cui va adorno questo Giovane Principe,

mi fanno con sommo contento accogliere la do-

manda ch’Ella Signor Márchese viene a fanni in

nomo del Suo Augusto Sovrano.

Son sicuro , che la mia cara Genitrice con-

correrá col suo materno consenso a questa avven-

turosa unione. Formo voti perché 1’ Onnipotente

la benedica, ed allora la mia amata Sorella rego-

landosi coi principj avuti nella sua ediicazione, e

cogí i esempj di virtfi che troverá nella Real Fa-

miglia di Spagna
,
proverá coi fatti al suo Sposo

di essere caduta bene la sua scelta; al Re Catto-

lico di avere un’altra Ñipóte ubbidiente, aíFezio-

'

nata ^ e rispettosa
;

alia Nazione Spagnuola
,
che

anch’ essa é meritevole dclla sua stima
;

c dará
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a noi la coosoiazione di vedcr riunite in Madrid

le trc Bostre Principcsse , e piucché mai stretti

cosí quci vincoli di parentela, e di amicizia sin-

cera
,
che da piú tempo esistono tra le due Mo-

uarchic.

Nel mió contento non posso tacerc Signor

Márchese quanto mi sia grato di veder incaricata

di si lieta missionc Lei , nella di cui Persona é

tanto ben riposta la fiducia , e rappresentanza del

Ke mió Augusto Zio.
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RESPUESTA
DE S. M. LA SEÑORA INFANTA DE ESPAÑA

REYIVA VIUDA
DE LAS DOS SICILIA S.

Marques de Bassecourt.

sumo regocijo de mi corazón materno oigo

la honorífica Misión vuestra, y permito á mi muy
querida Hija la Princesa D.* María Amalia que se

una en matrimonio con el Serenisimo Señor In-

fante de España D." Sebastian, habiendo ya obte-

nido el consentimiento del Rey Fernando II de

Ñapóles su Amado Hermano.

Me es tanto mas lisongera la elección de este

dignisimo Principe por haberlo conocido de cerca,

y haber podido admirar las virtudes y buenas cua-

lidades que le adornan
; y estoy segura que mi

amada Hija Amalia sigucudo las huellas de sus dos
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Hermanas mayores ,
completará la felicidad de su

Real Esposo.

Doy iniinitas gracias al Rey a mi Augusto y
Amado Hermano

,
por babor dado su consenti-

miento para esta boda, y recomiendo á S. M., á

la Familia Real y á toda la generosa y leal Na-

ción Española este tercer peño en señal de mi

amor acia mi familia y mi amada patria.

Ademas me ba sido muy grato que un acon-

tecimiento tan feliz me baya sido anuncido por

medio vuestro
,
Marques de Ba.ssecourt

,
por la

cual digna persona niidro la mayor benevolencia

y estimación.
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